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Afiliaciones a la Seguridad Social. Febrero 2019 
 
Estimado amigo/a.  

 
 
Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número medio 
de afiliados a la Seguridad Social sube en 69.172 personas en febrero respecto al mes 
anterior, situando la cifra actual de cotizantes en 18.888.472 personas.  
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) sube en 89.920 personas en este mes respecto al mes de enero 
situándose en 14.392.065 cotizantes.  
 
En febrero se registra un crecimiento en la mayoría de los sectores, destaca Construcción, con 
25.959 ocupados más; Educación, 20.757; Hostelería, 19.694 (1,68%) e Industrias 
Manufactureras con 12.793 afiliados más. Por el contrario Comercio y Reparación de Vehículos 
de Motor y Motocicletas baja en -14.562 afiliados.  
 
El Régimen de Autónomos (RETA), con 3.236.887 cotizantes en el mes de febrero, 
experimenta un aumento de 5.280 afiliados.  
 
SECTOR COMERCIO  
 
En el Sector Comercio (G) bajan las afiliaciones en el mes de febrero en -14.570 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.404.352 personas, baja en -14.562 afiliados, mientras que en el Régimen 
de Autónomos baja en -801 personas y se sitúa en 782.025 afiliados, lo que supone un total de 
3.186.377 afiliados en el conjunto del sector.  
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en diciembre con 33.377 
afiliados más que en febrero de 2018. 
  
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.861.251,65 
afiliados, de los cuáles 1.347.915,05 están afiliados al Régimen General y 513.360,60 afiliados 
son autónomos. En Enero el comercio minorista baja en 17.283,52 afiliados (-16.114,81 en 
Régimen General y 1.168,71en autónomos). 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 
5.778,25 afiliados más que en febrero de 2018  
 
Adjunto se remite - en archivo Excel para facilitar el tratamiento de los datos-, una tabla 
elaborada por la Secretaría General de CEC donde poder consultar de manera más directa los 



datos de afiliaciones a la SS del sector Comercio en comparación con el total de sectores 
económicos, por CC.AA y provincias. 
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